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Presentación 

 

El presente estudio tiene por objetivo la actualización de costos de la Tabla de Valores Referenciales 
teniendo como base la fórmula contenida en la "Metodología de Determinación de Costos para el 
Servicio Público de Transporte de Carga en Camión" formulada por el Centro de Consultoría en 
Gestión Empresarial de la Universidad del Pacifico, aprobada por Resolución Ministerial No 327-
2002-MTC/15.02 y elevada al rango de Decreto Supremo, mediante Decreto Supremo No 049-2002-
MTC así como el Decreto Supremo No 033- 2006-MTC. 

Al respecto cabe precisar que las variables del modelo se han actualizado en función de la 
información disponible existente. En ese contexto, para este informe ha tomado como fuente la 
consultoría de ALG (2013) que fue realizada por encargo del MTC y que se titula “Servicio de 
Consultoría para la Actualización de los Valores de la Tabla de Referencia para la aplicación del 
sistema de pago de Obligaciones Tributarias en el Servicio de Transporte de Bienes realizados por 
vía Terrestre, aprobado por Decreto Supremo No 010- 2006-MTC”. Asimismo, se ha considerado 
información pública que está disponible en la web proveniente de entidades privadas y del Estado 
a nivel nacional e internacional. 

La estructura de costos que está siendo propuesta en el presente estudio no ha modificado la que 
está vigente en el Decreto Supremo N°033-2006- MTC. En este sentido, las unidades, así como la 
estructura de los costos se ajustan a los establecido en el referido Decreto Supremo.  

 

1 Marco Conceptual 

 

En la teoría de la regulación económica, el modelo de empresa eficiente tiene por objetivo forzar a 
las empresas a ser eficientes y así limitar su poder de mercado. De esta forma, bajo este esquema 
regulatorio, el regulador fija precios de acuerdo con los costos de una empresa “modelo” o 
“eficiente”, diseñada desde cero y sin considerar a la empresa real. La empresa real obtendrá una 
rentabilidad normal sólo si es capaz de emular a la empresa eficiente y en adelante, los costos de 
la ineficiencia serán asumidos por los dueños de la empresa y no por los usuarios o los 
contribuyentes. 

Una empresa es eficiente cuando opera con los costos indispensables para proveer los servicios. 
En otras palabras, la empresa eficiente opera a mínimo costo con la mejor tecnología disponible en 
ese momento y los adecuados estándares de calidad del servicio. De manera similar, en el caso de 
la Tabla de Referencia, los costos han sido determinados considerando una empresa “modelo” o 
“eficiente” de transporte de carga. 

Se supone una empresa que produce servicios de transporte de un solo tipo, es decir: un solo 
producto, lo que se traduce en un solo tipo de vehículo: combinación de equipo tractivo y equipo(s) 
arrastrado(s). Adicionalmente, se asume que el camión de carga en Perú recorre mensualmente 
6,611 km, este valor se obtiene del benchmarking realizado con Brasil, Colombia y Chile. 
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Recorrido de los Camiones de la Carga Mensual en Perú (en km) 

 

País Recorrido Anual 

(en km) 

Brasil 56,000 

Colombia 72,000 

Chile 110,000 

Promedio Anual 79,333 

Promedio Mensual 6,611 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2017), “El Transporte Automotor de Carga en América Latina. Soporte 
Logístico de Producción y Comercio”, 

 

La empresa “modelo” que se asume para la actualización de la Tabla de Referencia es de tamaño 
mediano. Esto implica una estructura administrativa y una cantidad de vehículos fijada en 18 
unidades propias, con 1 conductor por unidad más un ayudante. Estos parámetros corresponden a 
una de las configuraciones que se puede dar en el sector.  

De esta forma, con este modelo la Tabla de Referencia es actualizada considerando una empresa 
de transporte que gestiona de manera eficiente sus activos con la finalidad de minimizar sus costos.   

2 Determinación de costos para servicio público de transporte de carga en camión 

En el caso del servicio de transporte de terrestre de carga los costos se encuentran conformados 
por costos fijos y costo variables. Los primeros están considerando la mano de obra, seguro 
vehicular, así como gastos generales y administrativos. 

En contraste, los costos variables se encuentran conformados por la depreciación, los gastos 
financieros, combustible, lubricantes y filtros, llantas, repuestos y reparaciones, peaje e impuestos.  
El cálculo de los costos variables es por Km, es decir, se trata de costos medios o unitarios.  

 

Costos Fijos del Servicio 

 

A continuación, se estiman los costos fijos del servicio: 

 

 

 

 

2.1.1 Mano de Obra 
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Tal como señala el Modelo, en este rubro se aprecia todos los ítems sobre personal que son 
indispensables para llevar adelante el negocio, la siguiente ecuación detalla los conceptos que se 
consideran, la ecuación en análisis se aplica a los choferes y a los ayudantes: 

CMO =  NP  ×  IND  ×  IML +  GRAT +  VAC +  INDEM +  APOR  

 

Donde: 

𝑁𝑃   : Número de personas utilizadas. 

𝐼𝑁𝐷  : Número de remuneraciones mensuales de referencia que se utilizan. 

𝐼𝑀𝐿  : Valor del Ingreso Mínimo Legal mensual. 

𝐺𝑅𝐴𝑇  : Alícuota del valor de las gratificaciones asignadas al mes. 

𝑉𝐴𝐶  : Alícuota del valor de vacaciones consideradas al mes. 

𝐼𝑁𝐷𝐸𝑀  : Alícuota del valor de las indemnizaciones al mes. 

𝐴𝑃𝑂𝑅  : Importe de las aportaciones mensuales. 

Para este modelo, se parte de la remuneración mínima actual de S/ 930, equivalente a USD 
257.621, la cual es asignada en 2.5 veces su valor, al chofer y en 2 veces su valor al ayudante. El 
costo de la mano de obra total mensual es de USD 2,322.24, el cual considera los salarios de un 
chofer y un ayudante, con sus respectivas bonificaciones, asignaciones familiares y aportes tal y 
como lo señala la política de Competitividad publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Ver Cuadro N°1) 

 

Cuadro N°1: Costo Mensual por concepto de Mano de Obra (USD) 

 

Fuente: Estructura de costos de mano de obra extraído de Política de Competitividad MEF. 

 

 
1 Tipo de cambio promedio s/ a dólar: 3.46 

MANO DE OBRA Costo Mensual Chofer Ayudante

Número de personas utilizadas (NP) 1.00 1.00

Número de remuneraciones de referencia que se utilizan (IND) 2.50 2.00

Remuneración Base $672.20 $537.76

Asignación familiar $67.22 $53.78

Bono por viaje $0.00

Remuneración Total $739.42 $591.53

Valor de las gratificaciones asignadas (GRAT) (2 sueldos anuales) $246.02 $196.82

Valor de vaciones consideradas (VAC) (1 sueldo anual, costo de reemplazo) $61.84 $49.47

Valor de las indemnizaciones (INDEM) (2 sueldos anuales) $123.24 $98.59

SUB TOTAL $1,170.52 $936.41

Importes patronales (APOR):
       ESSALUD $79.01 $63.21

       Aporte EPS $26.34 $21.07

       Seguro vida ley $2.29 $1.83

       SCTR Pension y Salud $11.98 $9.58

Costo Mensual de Mano de Obra $1,290.14 $1,032.11

Costo Total de Mano de Obra Mensual $2,322.24
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2.1.2 Seguro Vehicular2 

 

El Modelo ha considerado las pólizas requeridas, así como los seguros que se adquieren en el 
mercado para bus, camión y tracto. La suma asegurada corresponde al 60% del precio de 
adquisición del vehículo debido a que se considera la edad promedio del vehículo que corresponde 
a la vida útil. 

Siendo los componentes de este rubro, SOAT, Riesgo por daño propio (accidentes, incendios, etc), 
y se ha añadido el rastreo satelital. 

 

Cuadro No2 Costo Mensual por Seguro Vehicular (USD) 

 

 

2.1.3 Gastos Generales y Administrativos 

 

Los gastos generales y administrativos se han determinado de acuerdo con el tamaño de la empresa 
modelo, que en este caso se considera una empresa con 18 unidades vehiculares en operación.  

El modelo considera dos tipos de trabajadores, los conductores que perciben una remuneración de 
acuerdo al Sueldo Mínimo Legal (SML) y los administrativos que perciben de acuerdo al mercado, 
en ese sentido los primeros han visto incrementado sus ingresos por el aumento del SML mientras 
que el incremento de los segundos se ha visto referido al incremento por el efecto inflación3. 

El costo de este rubro considera las siguientes ecuaciones: 

GGA = PA + GA + Vi 

Donde: 

𝐺𝐺𝐴  : Costo mensual por gastos generales y administrativos. 

𝑃𝐴 : Gastos por personal administrativo mensual. 

𝐺𝐴 : Gastos administrativos mensuales. 

𝑉𝑖 : Gastos por viáticos mensuales. 

𝑃𝐴 = 𝐺_𝐺𝐺 + 𝐺_𝐹 +  𝐺_𝐴 + 𝐺_𝑂 + 𝐺_𝐴𝐶 

 
2 Se ha recogido información de  la compañía MAPFRE, PACIFICO y LA POSITIVA.  
3 Información recogida de la Nota Semanal del BCRP – Cuadro No 49: Índice de precios de lima metropolitana.  

Vehículo Semiremolque

$63,000.00 $13,200.00

SOAT (Suma asegurada US$ 50,000) $147.45

Seguro de carga

$5,294.52 $1,079.47

Prima anual

Rastreo Satelital

$5,441.97 $1,079.47

$7,866.51

$655.54

Costo total de seguro vehicular

Prima anual

Costo mensual de seguro

Concepto

Suma asegurada (60% del valor comercial del vehiculo)

Riesgo de daño propio + Responsabilidad civil + otros

$3,502.36
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Donde: 

𝐺_𝐺𝐺  : Gastos de gerencia general mensuales. 

𝐺_𝐹  : Gastos en finanzas mensuales. 

𝐺_𝐴  : Gastos en administración mensual. 

𝐺_𝑂  : Gastos en operación mensual. 

𝐺_𝐴𝐶  : Gastos en el área comercial mensual. 

𝐺𝐴 = 𝐺_𝑀𝑂 +  𝐺_𝑀 

Donde: 

𝐺_𝑀𝑂  : Gastos mensuales en mantenimiento de oficinas. 

𝐺_𝑀  : Gastos mensuales en mensajería. 

𝑉𝑖 = 𝐺_𝑉_  ×  𝑉  

Donde: 

𝐺_𝑉  : Gastos mensuales en mantenimiento de oficinas. 

𝑉  : Número de viajes al mes. 

Aplicando la formula señalada en el Modelo, el costo por gastos generales y administrativos será el 
resultado de la suma del costo mensual del vehículo de carga. (Ver Cuadro N°3) 

Cuadro No3: Gastos Generales y Administrativos (en USD) 
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Costos Variables del Servicio 

 

A continuación, se estiman los costos variables del servicio por Km, es decir, se trata de costos 
variables medios o costos unitarios: 

 

2.1.4 Depreciación Vehicular 

 

Este rubro representa la valorización de la unidad vehicular a costo de reposición y tiene por 
finalidad permitir la renovación de la flota vehicular al finalizar la vida útil tanto del tracto como de la 
superestructura (semirremolque).  

La ecuación siguiente materializa el concepto que se aplicará.  

DV =  
PV − VR

VU
 

Donde: 

𝐷𝑉  : Alícuota de la depreciación vehicular mensual. 

a) Personal administrativo US$ US$

$2,023.82 $1,761.84

$1,156.47 $189.63

$1,011.91 $1,951.47

$2,023.82 18

$0.00 $108.42

$0.00

$809.53

$7,025.54

$1,170.92

$585.46

$1,170.92 US$

$9,952.85 $21.68

5.50

$474.22 $119.26

$158.07

$0.00

$10,585.15

18

$588.06

US$

$588.06

$108.42

$119.26

$815.74

Viáticos por viaje

Aportes patronales Nro de viajes - mes

ESSALUD Costo mes

Indemnizaciones

Aporte EPS

Accidentes de trabajo

Remuneración total

Flota operativa promedio

Costo mes - vehículo

Concepto

c) Viáticos

Costo mensual

a) Personal administrativo

b) Gastos administrativos

Sub total

Gerencia general Mantenimiento de oficinas

c) Viáticos

Finanzas Mensajería

Costo Mensual

Supervisor de transporte Flota operativa

Comercial

Costo mes - vehículo

Subtotal

Gratificaciones

Vacaciones

Supervisor HSE

Despachador

Control Documentario

b) Gastos Administrativos
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𝑃𝑉 : Precio del vehículo nuevo4. 

𝑉𝑅 : Valor residual del vehículo. 

𝑉𝑈  : Vida útil del vehículo (meses). 

 

En el modelo se considera los valores de dos vehículos cuyos importes son de USD 105,000 y USD 
22,000 pertenecientes a un tracto y un remolque, cuyos valores residuales son del 25% de sus 
valores iniciales y tienen una vida útil de 10 y 15 años respectivamente. El valor mensual de la 
depreciación vehicular total es de USD 747.92 (Ver Cuadro N°4). 

 

Cuadro N°4: Costo Mensual por concepto de Depreciación Vehicular Total (USD) 

 

 

 

Posteriormente, el valor de la depreciación se unitariza por Km, para ello se divide el valor de la 
depreciación (USD 747.92 mensual) entre el número de kilómetros recorridos mensual (6,611 km), 
el resultado es de USD 0.1131 por Km. 

2.1.5 Gastos Financieros 

 

El Modelo considera en este rubro los costos incurridos por el financiamiento en la adquisición de 
la unidad vehicular, para el tracto y para el remolque, que son prorrateados a través de la vida útil 
de la unidad vehicular. Se determina como la diferencia entre el total pagado por la adquisición de 
la unidad vehicular y su valor al contado. La siguiente ecuación será la que se aplique para su 
determinación.  

GF =  
C × NC + CI − PV

VU
 

 

Donde: 

𝐶  : Cuota mensual por financiamiento5. 

𝑁𝐶 : Número de cuotas del financiamiento. 

 
4 Información tomada de las entrevistas con las empresas de transporte y del Ministerio de Economía y Finanzas - RM 

No-003-2013-EF/15.  
5 Tasa de interés promedio del sistema financiero -  BCRP Cuadro No 22: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS PROMEDIO 

DE LAS EMPRESAS BANCARIAS POR MODALIDAD (En términos efectivos anuales).  

DEPRECIACION VEHICULAR Costo Mensual Tracto Remolque
Precio de la unidad US$ $105,000 $22,000
Vida útil - años 10.00 15.00

Valor residual % 25% 25%

Valor residual US$ $26,250.00 $5,500.00

Valor depreciable US$ $78,750.00 $16,500.00

Depreciación mensual $656.25 $91.67

TOTAL Depreciación Vehicular Mensual US$ $747.92
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𝐶𝐼 : Cuota Inicial. 

Aplicando la formula anterior, se calculan los gastos de financiamiento para vehículo de carga y 
semi remolque. Posteriormente, estos gastos se mensualizan al dividirlos entre la vida útil del 
vehículo, mensualizados. El resultado de esta operación es el costo mensual de financiamiento, el 
cual ascienda a USD 437.45 (Ver Cuadro N°5) 

 

 

Cuadro N°5: Costo Mensual por concepto de Gastos Financieros de los Vehículos (USD) 

 

 

Posteriormente, el valor de los gastos financieros se unitarizan por km, para ello se divide el valor 
de la depreciación (USD 437.45 mensual) entre el número de kilómetros recorridos mensual (6,611 
km), el resultado es de USD 0.0662 por Km. 

 

 

 

2.1.6 Combustibles 

 

El costo correspondiente al combustible depende del tamaño del motor (potencia), de las 
condiciones de trabajo y del precio del bien, si bien es posible realizar mediciones directas de 
rendimiento en el consumo de combustible. Sin embargo, en este caso particular, se ha estimado 
el rendimiento de combustible mediante la metodología de benchmarking. 

En efecto, el rendimiento del combustible es estimado a partir del “Modelo de Costos Carreteros” 
(2019) elaborado por la Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística del 
Ministerio de Transporte de Argentina. El rendimiento es calculado en base al promedio de los 
rendimientos de 4 tipos de vehículos de carga (Ver Cuadro N° 6.1) 

 

Cuadro N°6.1 Benchmark del rendimiento del combustible (km/gln) 

Gastos Financieros Costo Mensual Vehículo Semi remolque
Precio de la unidad US$ $105,000.00 $22,000.00

Vida útil - años 10.00 15.00

Cuota inicial (CI) $31,500.00 $6,600.00

Saldo a financiar $73,500.00 $15,400.00

Número de cuotas (NC) 60.00 60.00

Cuota mensual (CM) $1,467.67 $307.51

Gastos de financiamiento $46,060.37 $9,650.74

Costo mensual de financiamiento $383.84 $53.62

TOTAL Gastos Financieros Mensual $437.45
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El modelo considera la siguiente ecuación para hallar el costo por kilómetro de combustible, 
considerando para ello un precio promedio ponderado de S/ 10.816 por galón de diesel B5-S50 UV6: 

 

𝐶 =  
𝑃𝐶

𝑅𝐶 /
 

Donde: 

𝐶   : Cuota mensual por kilometro de combustible. 

𝑃𝐶   : Precio Promedio Ponderado del Diesel correspondiente al período oct 2019    

– oct 2020. 

𝑅𝐶 /   : Rendimiento del vehículo. 

 

 

De esta forma, el costo de combustible mensual por kilómetro, para este caso, es de USD 0.3258, 
el cual se obtiene del cociente del precio promedio ponderado mensual del galón de diesel B5-S50 
UV (su equivalente en USD 3.13) sobre su rendimiento por kilómetro por galón (9.60 km/gl). (Ver 
Cuadro N°6.2) 

 

 

 

 

 

Cuadro N°6.2: Costo Mensual por concepto de combustible por Kilómetro (USD) 

 

 

 

 
6 Precio promedio mensual en todas las ciudades. Precio en grifo, desde setiembre 2019 a octubre 2020. (www.osinergmin.gob.pe).  

9.60
3.13

0.3258

Combustible: Costo por KM
Rendimiento (km/gln)
Precio por gln - Diesel 2  (USD/gln)

Costo - km  (USD/km)

Tipo de Camión lt/Km De gln a lt gln/Km Por 10 Km Km/gln
Estándar 45 ton (>191 CV) 0.35 3.78541 0.092460262 0.924602619 10.8155
Escalado 52,2 ton (>250 CV) 0.38 3.78541 0.100385427 1.003854272 9.9616
Bitrén de 22,40 – 60T (>405 CV) 0.42 3.78541 0.110952314 1.109523143 9.0129
Bitrén de 25,50 o 30,25 – 75T (>506 CV) 0.44 3.78541 0.116235758 1.162357578 8.6032
Promedio de la Muestra 9.5983
Fuente: Modelo de Costos Carreteros - Versión 4. Memoria Cálculo y Manual de Uso (2019)
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística- Ministerio de Transporte Argentina
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2.1.7 Lubricantes y Filtros7 

 

Para evaluar el costo de los lubricantes y filtros se ha utilizado la información del informe de ALG 
(2013), en el cual se consignó las recomendaciones que ofrece el fabricante del vehículo, dicha 
información ha sido recogida para su introducción al Modelo. 

La ecuación que genera el modelo para hallar el costo por kilómetro para filtros y lubricantes es el 
siguiente: 

𝐶𝐿𝐹 =   𝐶𝐿 + 𝐶𝐹  
Donde: 

𝐶𝐿  : Costo por kilómetro de lubricantes. 

𝐶𝐹  : Costo por kilómetro de filtros. 

𝐶𝐿 =
𝑃𝐺  × 𝐶𝐺

𝑅
 

Donde: 

𝑃𝐺  : Precio de los lubricantes. 

𝐶𝐺  : Consumo de los lubricantes. 

𝑅  : Cambio de aceite en kilómetros. 

𝐶𝐹 =
𝑃𝐺 × 𝐶𝐺

𝑅
 

Donde: 

𝑃𝐺  : Precio de los filtros. 

𝐶𝐺  : Consumo de los filtros. 

𝑅  : Cambio de aceite en kilómetros. 

 

Esta fórmula se aplica a cada sistema del vehículo (motor, caja, caja, corona, dirección y 
purificación), y en el caso de filtros se consideran los correspondientes a la dirección, aceite, 
petróleo y aire. El costo kilómetro del rubro es la sumatoria de los resultados de los componentes. 
 
 

Para calcular el costo de los lubricantes y filtros se actualizaron los precios de estos insumos que 
figuran en el informe de ALG (2013) por el índice de inflación de los Estados Unidos para el período 
comprendido entre enero 2012 y octubre de 2020. El costo mensual total del lubricante y filtro por 
kilómetro es de USD 0.0167 (Ver Cuadro N°7). 

 

Cuadro N°7: Costo Mensual por concepto de lubricantes y filtros por Kilómetro (USD) 

 
7 Tasa de interés promedio del sistema financiero -  BCRP Cuadro No 22: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS PROMEDIO 

DE LAS EMPRESAS BANCARIAS POR MODALIDAD (En términos efectivos anuales).  



16 
 

   
 

 

 

 

 

2.1.8 Llantas 

 

El modelo considera un costo por desgaste de la llanta en virtud de la operación del mismo, y con 
la intención de contar con una fuente real se ha considerado tomar como referencia, la información 
que ofrecen los productores de vehículos que esta registra en el informe de ALG (2013). 

En ese sentido, el Modelo determina la estimación del costo por degaste de las llantas según la 
siguiente ecuación: 

CLL  =
PLL × NLL

RLL
 

Donde: 

CLL  : Costo de las llantas por kilómetro. 

PLL  : Precio de las llantas8. 

NLL  : Numero de llantas para tracto y superestructura según corresponda. 

RLL  : Rendimiento de llanta por kilometro. 

 

Tal como se desprende de la ecuación mostrada, está deberá aplicarse para las llantas 
direccionales y las de tracción, el costo total del rubro será la suma de ambos componentes. 

En este modelo se utilizó los precios de las llantas obtenidos del Informe 2013 de ALG, actualizados 
por la inflación acumulada de Estados Unidos a octubre 2020. Asimismo, se utilizó los mismos 
rendimientos mensuales de las llantas direccionales y las de tracción. De esta manera, se obtuvo 
el costo por kilómetro total mensual de las llantas, de USD 0.0940. (Ver Cuadro N°8) 

 
8 El precio de las llantas se ha recogido de las entrevistas con diversas empresas del sector.  

LUBRICANTES Y FILTROS Costo kilómetro = (Precio gln * consumo (glns)) / Rendimiento (kms)

LUBRICANTES Motor Caja Corona Dirección Purificación

Precio US$ - Gln $20.99 $23.26 $23.26 $22.82 $17.53

Cambio

Consumo (glns) 7.60 2.60 12.80 0.90 1.00

Sustitución (kms) 30,000 60,000 120,000 120,000 9,000

Costo - km 0.0053 0.0010 0.0025 0.0002 0.0019

Costo - km rubro

FILTROS Dirección Aceite Petróleo Aire

Consumo 1.00 4.00 2.00 1.00

Precio US$ - Gln $5.34 $22.08 $8.83 $53.03

Rendimiento (km) 120,000 30,000 30,000 24,000

Costo - km 0.0000 0.0029 0.0006 0.0022

Costo - km rubro

$0.0167

$0.0058

$0.0109

Costo km - Lubricantes y Filtros
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Cuadro N°8: Costo Mensual por kilómetro por concepto de llantas (USD) 

 

 

 

2.1.9 Repuestos, reparaciones y mantenimiento 

 

Este rubro se determina en función de coeficientes de mayor costo por antigüedad, y se basa en lo 
que determina el fabricante del vehículo, los cuales determinan en que el costo por kilómetro del 
rubro durante el primer año de vida útil que debe ser el 5%9 del costo de combustible por kilómetro 
y a partir del segundo año se debe aplicar coeficientes crecientes. (Ver Cuadro N°9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No9 Coeficientes de repuestos, reparaciones y mantenimiento para carga  

en camión 10 

 
9 Informe 2013-ALG 
10 Información recogida de la página web de volvo - http://www.volvotrucks.com - http://www.volvobuses.com.  

Concepto

Delanteras
Nro 2

Precio x unidad US$ $510.34

Rendimiento (Km) 70,000

Tracción
Nro 8

Precio x unidad US$ $396.93

Rendimiento (Km) 100,000

Remolque 
Nro 12

Precio x unidad US$ $396.93

Rendimiento (Km) 100,000

Costo km $0.0940

Llantas
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       Fuente: Modelo de Costos para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros y de Carga en Camión. Elaboración: Propia 

 

 

2.1.10 Peajes 

 

Para estimar el costo del peaje por kilómetro, el modelo está considerando el promedio de las 
casetas de peajes en diferentes rutas del Perú. La muestra considera peajes de PROVIAS, 
carreteras concesionadas y casetas de peaje ubicadas en las salidas de Lima. Como resultado, su 
valor estimado es de USD 0.14 por km por día (Ver Cuadro N°10). 

 

 

 

 
  

Año Factor Costo-km

1 1.79 0.0163

2 1.66 0.0176

3 1.52 0.0192

4 1.41 0.0207

5 1.29 0.0226

6 1.20 0.0243

7 1.09 0.0268

8 1.00 0.0292

9 0.93 0.0314

10 0.86 0.0339

11 0.79 0.0369

12 0.73 0.0399

0.026553Costo - km promedio

109.00

107.53

108.14

108.86

108.22

110.09

Coeficiente (%)
100.00

107.83

109.21

107.80

109.30

107.50
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Cuadro N°10: Estimación del Peaje Promedio 

 

 Fuente: MTC. Elaboración: Propia. 

 

2.1.11 Impuestos 

 

El modelo utiliza la tasa de impuestos del 30% y considera una tasa de rentabilidad del inversionista 
de 20.07%, así como un capital de explotación de US$ 38,100. Para determinar la tasa de 
rentabilidad del inversionista se utilizó el modelo CAPM (Ve Cuadro N°11). 

 

 

 

Corredores Valor venta KM

LIMA - AGUAS VERDES S/ 961.05 1294

LIMA - CAJAMARCA S/ 632.29 859

LIMA - PAITA S/ 871.86 1030

LIMA - LA TINA S/ 802.71 1142

LIMA - TALARA S/ 922.05 1086

LIMA - LÍMITE INTERNACIONAL PERÚ-BOLIVIA S/ 400.08 1407

LIMA - CABANA S/ 262.58 599

LIMA - BAGUA GRANDE - YURIMAGUAS S/ 1,078.22 1100

LIMA - SANTA MARÍA DE NIEVA S/ 836.19 1309

LIMA - RÍO ACRE (FRONTERA PERÚ-BRASIL) S/ 669.66 2158

LIMA - MATARANI S/ 395.63 938

LIMA - AREQUIPA S/ 476.98 1015

LIMA - MOQUEGUA S/ 514.27 1091

LIMA - LA CONCORDIA S/ 514.27 1294

LIMA - PTE. CHANCHAMAYO EMP. R05S S/ 165.78 307

LIMA - PUCALLPA S/ 165.78 740

LIMA - CAJAMARCA - YURIMAGUAS S/ 760.42 1673

LIMA - CUSCO S/ 360.56 1101

LIMA - PUNO S/ 594.44 1290

COVINCA S/ 131.76 428.6

CANCHAQUE S/ 11.52 78

LONSIERRAT2 S/ 53.23 875.1

COVISOL S/ 290.16 475

AUNOR S/ 258.91 356

NORVIAL S/ 186.30 182.7

COVIPERU S/ 135.13 221.7

IIRSA NORTE S/ 486.81 1007

DEVIANDES S/ 152.03 377.37

SURVIAL S/ 150.21 757.64

IIRSA T2 S/ 0.00

IIRSA T3 S/ 164.36 404

INTERSUR S/ 113.08 305.9

COVISUR S/ 227.98 854.68

CHANCAY ACOS S/ 10.41 76.5

OBRAINSA S/ 13.69 46.8

Peaje Evitamiento* S/ 46.04 25.5

Peaje Villa* S/ 46.04 27.3

Peaje Ramiro Priale* S/ 46.04 31.4

Peaje Línea Amarrilla S/ 43.53 25.7

Peajea Chillon S/ 46.04 26.3

Recaudación Peaje Total  (en S/) 13998

Tipo de Cambio 3.46

Recaudación Peaje Total  (en USD) 4047.09

Número de Kilometros 28,016

Peaje Promedio por Kilometro en USD 0.14

Peaje Promedio por Kilometro Mensual en USD 0.14
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Cuadro N°11: Costo Promedio Ponderado de Capital11 

 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo, con respecto al capital de explotación que es de USD 38,100 se está partiendo del hecho 
que el 30% de los vehículos (valor es USD 105,000 y se financia con capital propio USD 31,500) y 
remolques (valor es de USD 22,000 y se financia con capital propio USD 6,600) son financiados 
con capital propio y el diferencial con deuda. Por lo tanto, la estructura deuda capital utilizada en la 
determinación del costo de capital es de 70/30. 

 

 

2.1.12 Resultados del Modelo 

 

Consolidando los resultados, y siguiendo las especificaciones señaladas en el Modelo original, para 
un recorrido mensual de 6,611 kilómetros en pista asfaltada, llana y en costa, el costo por kilómetro 
asciende a US$ 1.4529, con la estructura que se muestra a continuación. Este valor se obtiene 
sumando el costo variable medio total (USD 0.8791 por km) más el costo fijo por kilómetro el cual 
se calcula dividiendo el costo fijo (= USD 3,794) entre el número de kilómetros recorridos mensuales 
(=6,611 km). Esta última es una variable constante, que no afecta el comportamiento de los costos 
fijos. 

 

 

 

 

 

 

 
11 Ver Anexo 1 para el sustento de las variables. 

Variable Simbolo Descripción Valor

Tasa Libre de Riesgo Rf Bonos del Tesoro Americano a 10 años desde 1929 hasta 2019 2.17%

Riesgo País Rpaís EMBI Perú desde octubre 2019 hasta octubre 2020 1.66%

Beta Desapalancada Bdapa Beta publicado en Damodaran para el sector transporte 
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

0.96

Prima de Riesgo de Mercado Rm Prima de riesgo desde el año 1929 hasta el 2019 6.43%

Beta Apalancada Bapa  =' BetaDesapalancada * (1+(1-Impuesto a la Renta*Deuda/Capital)) 2.53

Deuda 70%

Capital 30%

Impuesto a la renta 30%

Costo de Capital K K =  Rf + Rpaís+ Bapa (Rm) 20.07%
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Cuadro No11: Costos para el Servicio Público de Transporte de Carga Camión (US$) 

 

 

 

2.1.13 Determinación del Modelo de Costos 

 

De acuerdo a lo señalado en el Modelo, el módulo de costos es la expresión del costo unitario por 
tonelada kilómetro y sirve de base para el cálculo del costo de un tramo específico, el cual será 
multiplicado por la distancia virtual de un tramo y las toneladas a transportar. 

2.1.14 Módulos de costos de carga general interprovincial 

 

Los módulos de costo aplicables al servicio público interprovincial de carga en camión, según el 
Modelo, son determinados en función de la estructura de costos y de los parámetros de demanda.  
A continuación, se estiman estos costos, considerando diferentes distancias. 

 

 Costos para distancias menores a 500 kms. 

 

El Modelo considera la aplicación de un módulo base y de un módulo adicional. El módulo base es 
aquel que reconoce únicamente la proporción de costo fijo de la unidad vehicular, correspondiente 
a 500 kms y el módulo adicional considera el costo variable requerido para movilizar el vehículo. 

 

 

Costo fijo C. Variable km

2322 0

0.1131

0.0662

0.3258

0.0167

0.0940

0.0266

656

816

0.1445

0.0924

3794 0.8791

Costo - km = (Costo Fijo Mensual / Recorrido mensual) + Costo Variable

Costo - km$ 1.4529

Combustibles

Concepto

Remuneraciones de tripulación

Depreciación

Gastos financieros

Lubricantes y filtros

Llantas

Repuestos y reparaciones

Seguro vehicular

Gastos generales

Peaje

Impuestos

Total general
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El módulo base se determina aplicando la siguiente fórmula: 

 

 𝑀𝐵 =  ×   

Donde: 

𝐶𝐹  : Costo fijo mensual. 

𝑇𝑇 : Toneladas transportadas. 

𝑅𝑚 : Recorrido mensual. 

 

Aplicando la formula antes descrita, se obtiene que el costo fijo mensual del servicio de transporte 
para distancias menores a los 500 mts es de S/47.25 (Ver Cuadro N°12). 

 

Cuadro N°12:  Modulo Base (MB) - Costos de Transporte para Distancias Menores a 500 mts 

 
1/Tipo de cambio promedio correspondiente al periodo octubre 2019 - octubre 2020 = S/3.45 por dólar. 

 

El módulo adicional se determina dividiendo el costo variable por kilómetro entre el total de 
toneladas transportadas. 

𝑀𝐴 =
𝐶𝑉

𝑇𝑇
  

 
De esta forma, aplicando la formula mencionada previamente se obtiene que el módulo adicional 
(MA) o costo variable medio por tonelada es de US 0.1448 por tonelada (Ver Cuadro N°13). 
 

Cuadro N°13: Modulo Adicional (MA) para distancias menores de 500 mts 
 

 
 

 

Costo Fijo Mensual (CFM) $3,793.53

Toneladas transportadas (TT) 21.00

Recorrido mensual (RM) 6,611
Módulo Base $ * TM $13.66

Módulo Base S/ * TM 47.25S/                   

Costo variable km 0.8791

Capacidad del vehículo 30

Factor de ocupación promedio 70%

Toneladas transportadas (TT) 21.00

Módulo adicional $ 0.0419

Módulo adicional S/. 0.1448
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A su vez las toneladas transportadas se determinan multiplicando la capacidad del vehículo por el 
factor de ocupación promedio. De esta forma, los costos para las rutas (expresados en nuevos 
soles) se determinarán de la siguiente forma: 

 
𝐶 = 𝑀𝐵 + 𝑀𝐴 ×  𝐷𝑉  

Donde:  

 MB : Modulo Base (Ver Cuadro N°12) 

 MA : Modulo Adicional (Ver Cuadro N°13) 

𝐷𝑉 : Distancia Virtual. 

 

 Costos para rutas con distancias mayores a 500 kms. 

 

En este rango se considera la aplicación de un módulo de costos. Este módulo de costos es 
calculado a partir del costo total kilómetro (US$ 1.452912), el cual es dividido entre la carga 
transportada, que incluye la capacidad no utilizada del vehículo, es decir, se asume que los 
vehículos transportan 21 toneladas y no el tope (30 toneladas). El resultado de la división es de 
S/0.2393 por TM/km (Ver Cuadro N°14). 

 

Cuadro N°14: Módulo de Costos (M1) para distancias mayores a 500 kms 

 

 

Los costos para las rutas (expresados en Nuevos Soles) se determinarán de la siguiente forma: 

 
𝐶 = 𝑀1 ×  𝐷𝑉  

Donde: 

𝐷𝑉 : Módulo de costos para distancias mayores a 500 kms. 

 

 Factor de retorno en vacío 

 

 
12 Ver sección 2.1.12 del presente informe. 

Costo Total km  (en USD) 1.4529

Carga Transportada (en TM) 21

Módulo de Costos $ * TM 0.0691878

Tipo de Cambio 3.46

Módulo de Costos S/. 0.2393
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En el artículo 4° del Decreto Supremo N°010-2006-MTC se establece en que circunstancias se 
podrá aplicar el factor de retorno al vacío, al respecto señala lo siguiente: 

Artículo 4.- Aplicación del factor de retorno al vacío 

El valor del servicio de transporte de bienes por carretera que se obtenga mediante la aplicación de la 
fórmula indicada en el artículo precedente y siempre que la ruta exceda los 200 kilómetros virtuales, será 
multiplicada por el factor de retorno al vacío equivalente a 1,4, tratándose de los siguientes supuestos: 

a) Contenedores llenos en un sentido y vacíos en el otro sentido. 

b) Cargas peligrosas, tales como explosivos y sus accesorios; gases inflamables, no inflamables, tóxicos 
y no tóxicos; líquidos inflamables; sólidos inflamables; oxidantes y peróxidos orgánicos; tóxicos 
agudos (venenosos) y agentes infecciosos; radioactivos, corrosivos, misceláneos y residuos 
peligrosos. 

c) Cargas líquidas en cisterna. 

d) Cargas a granel en tolvas con mecanismos de descarga propio. 

Es decir, como refiere la norma, únicamente será considerado el factor de 1.4, cuando la ruta exceda 
los 200 km virtuales, sólo en ese caso se podrá realizar un ajuste en los costos de transporte 
establecidos en la Tabla Referencial. 

 

2.1.15 Costos en el transporte de carga desde los almacenes y clientes ubicados hacia el 
terminal portuario del Callao (y viceversa) en el área de Lima Metropolitana y el Callao 

 

En este caso, el Modelo trata de determinar los costos para el servicio de transporte de carga entre 
el terminal portuario del Callao (en adelante TPC) y los almacenes ubicados en la zona de Lima y 
Callao o viceversa.  

Para tal efecto, en  el Modelo el área geográfica de Lima y Callao se ha dividido en tres zonas, 
diferenciadas principalmente por la distancia que las separa en relación al terminal portuario del 
Callao: (i) Zona I es la más cercana al TPC y considera a aquellos lugares que se encuentran en un 
radio de 15 kms, la misma que ha sido sub dividida en 2, de 0 a 7 kilómetros y de 7 a 15 kilómetros; 
(ii) Zona II comprende una distancia entre 15 y 30 kms; y (iii) la zona III está referida a una distancia 
entre 30 y 65 kms. Dicha subdivisión está acorde con el RS N°033-2006, con la única excepción de 
la zona III que se amplió de 45 km a 65 km porque existen operadores logísticos que brindan sus 
servicios en este espacio, por ejemplo, FORBIS. 

Los costos del servicio de transporte terrestre de carga se estiman utilizando la siguiente 
metodología: 

 En primer lugar, se levanto una muestra con las empresas que operaban en la zona I, zona 
II y zona III. La lista de las empresas consideradas se encuentra en el Anexo 2. 
 

 Para cada una de las Zonas se identificó el número de kilómetros y minutos máximos que 
demoran los desplazamientos de los camiones de carga. Sin embargo, el tiempo que es 
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proporcionado por Google Map es referencial. Por este motivo se consideró un factor de 
congestión para aproximarnos al tiempo real.  
 

 Para ello se utilizó la publicación de Tomtom Traffic Index13, en el cual, se señala que el nivel 
de congestión de Lima es 57%. Este valor en el modelo se traduce en mayor tiempo de 
espera en el tráfico. Es decir, en este porcentaje se incrementan los tiempos referenciales 
proporcionado por Google Map. 
 

 De esta forma, se estimó el indicador que denominamos “kilómetros por congestión”, el cual, 
se estima a partir del tiempo que tarda en desplazarse el vehículo cuando existe congestión. 
La diferencia entre los “kilómetros sin congestión” y los “kilómetros con congestión” son los 
“kilómetros adicionales” que el vehículo tiene que hace por efecto de congestión. 
 

 Para valorizar estos kilómetros adicionales, el precio del galón se divide entre el rendimiento 
(km por galón) y se obtiene el precio del Diesel por km, el cual, al multiplicarse por los 
“kilómetros adicionales” se obtiene el “costo adicional de la congestión” (Ver Cuadro N°15.1 
y 15.2) 

 

Cuadro N°15.1: Costos por Congestión para Carga en Contenedores Llenos/Vacíos 

 

 

Cuadro N°15.2: Costos por Congestión para Carga General y Líquidos 

 

 

 Una vez determinado los costos de congestión se procede a calcular los costos por vuelta 
(ida y retorno) en las tres zonas (I, II y III). Para ello, se parte de los costos medios variables 
por Km, los costos fijos por día y los costos de congestión.  
 

 El costo variable medio se multiplica por el número de kilómetros recorridos en cada zona y 
se le multiplica por 2 para completar la vuelta (ida y retorno), a este valor se le suma los 

 
13 Extraído de https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ 

Contenedores Llenos/Vacíos Km Promedio Tiempo 
Promedio

Tiempo con 
Congestión

Trayectos Costo Diesel 
en USD (por 

galon)

Costo Diesel 
por Km

Km 
adicionales 

por 
congestión

Costo 
Adicional por 
Congestión 

(USD)

Zona 1 7 19 30 16 3.13 0.33 10.36 1.23

Zona 1 15 32 50 10 3.13 0.33 23.86 2.82

Zona 2 29 71 111 4 3.13 0.33 45.06 5.33

Zona 3 63 105 165 3 3.13 0.33 99.54 11.77

Carga General y Líquidos Km Tiempo 
Promedio

Tiempo con 
Congestión

Número 
Vueltas

Costo Diesel 
en USD

Costo Diesel 
por Km

Km real por 
congestión

Costo 
Adicional 

Diesel (USD)

Zona 1 2 20 31 15 3.13 0.33 3.61 0.43

Zona 1 15 31 49 10 3.13 0.33 23.08 2.73

Zona 2 18 34 53 9 3.13 0.33 27.95 3.31

Zona 3 49 67 105 5 3.13 0.33 76.62 9.06
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costos de congestión (también se multiplican por 2 para completar la vuelta) más los costos 
fijos (Ver Cuadro N°17). 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N°17: Costos de Transporte Terrestre para Contenedores Llenos y Vacíos 

- Zona Urbana 
 

 

 

Se debe precisar que en el caso de los contenedores vacíos se utiliza la misma estructura 
de la Tabla de Referencia que fue publicada en la RS N°033-2006. Por lo tanto, se mantienen 
las mismas proporciones. 

 En el caso de los costos de transporte de carga general y líquida, el procedimiento es similar 
al caso de los contenedores. La única diferencia es que la tarifa es estimada por Tonelada 
Vuelta (Ver Cuadro N°18). 

 

Cuadro N°18:  Costos de Transporte de Carga General y Líquida – Zona Urbana 

 

 

 Con la finalidad de mantener la estructura de la Tabla de Referencia del RS N°033-2006, los 
costos de transporte para los graneles en tolva (alimentos, cisternas, minerales, fertilizantes, 

Zona I Zona I Zona II Zona III

0 - 7 Km 7 - 15 Km 15 - 30 Km 30 - 65 Km

Recorrido promedio por zona en KM en un trayecto (ida o vuelta) 7 15 29 63

Número de Trayectos 16 10 4 4

Costo Fijo diario 126 126 126 126 

Costo fijo por vuelta 126 126 126 126

Costo Variable por km 0.88 0.88 0.88 0.88

Costo de Congestión por hora adicional 1.23 2.82 5.33 11.73

Costo variable  por Vuelta (ida y vuelta) 14.76 54.60 72.31 134.93

Costo total vuelta $141.21 $181.05 $198.76 $261.38

Tarifa por contenedor (en S/ x Vuelta) S/. 488.42 S/. 626.22 S/. 687.47 S/. 904.08

Tarifa por contenedor vacío (en S/ x Vuelta) S/. 144.90 S/. 223.03 S/. 687.47 S/. 904.08

Zona I Zona I Zona II Zona III

0 - 7 Km 7 - 15 Km 15 - 30 Km 30 - 65 Km

Recorrido promedio por zona en KM en un trayecto (ida o vuelta) 2 15 18 49

Número de Trayectos 16 10 10 6
Costo Fijo diario 126 126 126 126

Costo Fijo por VUELTA 126 126 126 126

Costo Variable por Km 0.88 0.88 0.88 0.88

Costo de Congestión por hora adicional 0.43 2.73 3.31 9.06

Costo Variable por Vuelta (ida y vuelta) 4.37 53.67 61.40 104.28

Costo Total Vuelta $130.82 $180.12 $187.85 $230.73

Capacidad del vehículo 30.00 30.00 30.00 30.00

Tarifa para Carga General por TM (en  s/ x Vuelta) S/. 15.08 S/. 20.77 S/. 21.66 S/. 26.60
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otros) se calculan a partir de los costos vigentes(RD N°033-2006 MTC), en función de la 
tasa de crecimiento de los costos de transporte de carga general y líquida (Ver Cuadro 
N°19). 
 

Cuadro N°19:  Costos de Transporte para Graneles en Tolva – Zona Urbana 

 

 

 

2.1.16 Determinación de factores aplicables en tonelajes máximos transportados 

 

Los factores aplicables en tonelajes máximos transportados se observan cuando en cualquiera de 
las modalidades del transporte de carga, el vehículo es contratado para transportar exclusivamente 
mercancías que no ocupan su capacidad plena en peso o volumen. 

La capacidad plena del vehículo deberá considerarse de acuerdo a la siguiente tabla de 
equivalencias, la cual se ha desarrollado en concordancia con el reglamento nacional de vehículos 
(Anexo IV, DS 058-2003-MTC). 

Tabla de Equivalencias  

 

 

Fuente: Anexo IV, DS No 058-2003-MTC y el DS No 033-2006.MTC. 

El costo para cada tipo de vehículo se calculará considerando el costo por viaje (𝐶𝑉𝑖) con los 
módulos de costos enunciados anteriormente afectados por la proporción de carga útil (𝐶𝑢), de la 
siguiente forma: 

Zona I Zona I Zona II Zona III

0 - 7 Km 7 - 15 Km 15 - 30 Km 30 - 65 Km

Fletes para Alimentos Cisternas, otros Vigentes (RS N°033-2006) S/. 6.21 S/. 8.28 S/. 12.92 S/. 18.20

Fletes  de Carga General  y líquidos vigentes (RS N°033-2006) S/. 9.69 S/. 12.92 S/. 15.39 S/. 18.20

Fletes  de Carga General  y líquidos propuestos S/. 15.08 S/. 20.77 S/. 21.66 S/. 26.60

Variación (Propuesta vs Vigente) 56% 61% 41% 46%

Fletes para Alimentos Cisternas, otros Propuestos S/. 9.67 S/. 13.31 S/. 18.18 S/. 26.60
Fletes para minerales fertilizantes Vigentes (RS N°033-2006) S/. 8.28 S/. 12.92 S/. 15.39 S/. 18.20

Fletes  de Carga General  y líquidos vigentes (RS N°033-2006) S/. 9.69 S/. 12.92 S/. 15.39 S/. 18.20

Fletes  de Carga General  y líquidos propuestos S/. 15.08 S/. 20.77 S/. 21.66 S/. 26.60

Variación (Propuesta vs Vigente) 56% 61% 41% 46%

Fletes para minerales y fertilizantes Propuestos S/. 12.89 S/. 20.77 S/. 21.66 S/. 26.60

Configuración vehicular Carga útil (ton)
C2 10
C3 15
T2B1, C2RB1 17
C4 18
8X4 20
T2S2, T3S1, C2RB2, C3RB1 22
C4RB1 25
T2Se2, C2R2, T3S2S1S2, T3Se2S1Se2 26
T3S2, C3RB2, 8x4RB1,T3S2S2,T3Se2Se2 27
T2S3,8x4R2,8x4R4 28
C4R3, 8x4R3, C4RB3 29
T3Se2, T3S3, T2Se3, T3Se3, C2R3, C3R2, C3R3, C3R4, 
C4R2, C4RB2, 8x4RB2

30
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𝐶𝑉𝑒 = 𝐶𝑉𝑖 ×
𝐶𝑢

30
 

Tal Como lo define el Modelo, la carga útil es la que se menciona en el cuadro de configuración 
vehicular. 

 

2.1.17 APLICACIÓN DE LA TABLAS DE REFERENCIA 

 

Con respecto a la aplicación de las tablas de referencia, se dice lo siguiente: 

 

 Con respecto a los costos de transporte interprovincial, en el caso que el origen o destino, no 
se encuentren en las Tablas Referenciales, entonces, existe la posibilidad de que se realice 
una extrapolación del valor desconocido, a partir del número de kilómetros adicionales o 
menores que el vehículo de carga recorrerá.  Es decir, el valor de los costos se reajusta por los 
kilómetros que efectivamente se están recorriendo, para ello, se tomará como referencia la 
ciudad más próxima (que se encuentra publicada en la Tabla de Referencia) al punto de origen 
o destino. 
 

 Las Tablas de Referencia de los Costos de Transporte para la zona urbana se extrapolan para 
las otras ciudades del Perú, que se ubican en la costa. Es decir, en el modelo se asume que 
los costos de transporte son iguales para las ciudades de Callao, Chimbote, Pisco, Salaverry y 
Paita. 
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Cuadro No20: Resultados de la actualización de costos de transporte de carga en camión 

 

 

 

  

Origen - Destino Origen - Destino

De Lima a: De Lima a:

Ovalo de Chancay 82.64 82.64 59.22 Dvo Puquio (Ruta 26) 445.01 445.01 111.69

Huaral 9.00 91.64 60.52 Puquio 435.32 880.33 210.67

Huacho 56.35 147.99 68.68 Challhuanca 261.31 1141.64 273.20

Supe Pueblo 38.25 186.24 74.22 Abancay 147.52 1289.16 308.51

Supe Puerto 2.70 188.94 74.61 Curahuasi 101.78 1390.94 332.86

Barranca 5.35 194.29 75.39 Cuzco 175.49 1566.43 374.86

Pativilca 7.20 201.49 76.43 Quincemil 742.58 2309.01 552.56

Dvo. Paramonga 3.05 204.54 76.87 Inambari 118.74 2427.75 580.98

Paramonga 6.70 211.24 77.84 Pto. Maldonado 399.47 2827.22 676.57

Dvo Huaraz R14 2.10 206.64 77.18 Alerta 247.25 3074.47 735.74

Huarmey 84.70 291.34 89.44 Iberia 133.30 3207.77 767.64

Casma 80.85 372.19 101.15 Iñapari 144.05 3351.82 802.12

Chimbote 56.15 428.34 109.28 Río Acre (Frontera Perú Brasil) 0.00 3351.82 802.12

Pte Santa 13.50 441.84 111.23

Virú 69.05 510.89 122.26

Dvo. Pto. Salaverry 37.35 548.24 131.20 Origen - Destino

Trujillo 9.00 557.24 133.35 De Lima a:

Chicama 32.70 589.94 141.18 Cañete 144.30 144.30 68.15

Chocope 10.45 600.39 143.68 Chincha Alta 53.70 198.00 75.92

Paiján 11.00 611.39 146.31 San Clemente 30.00 228.00 80.27

San Pedro de Lloc 42.55 653.94 156.49 Dvo. Pisco (Ruta 24) 4.50 232.50 80.92

Pacasmayo 9.65 663.59 158.80 Pisco 38.45 270.95 86.49

Dvo. Cajamarca Ruta 08 14.75 678.34 162.33 Ica 32.26 303.21 91.16

Cajamarca 196.77 875.11 209.42 Palpa 92.10 395.31 104.49

Chepén 13.80 692.14 165.63 Nazca 48.20 443.51 111.47

Dvo. Puerto Eten 59.75 751.89 179.93 Ocoña 333.42 776.93 185.93

Reque 1.50 753.39 180.29 Camaná 62.19 839.12 200.81

Chiclayo 10.40 763.79 182.78 Repartición (Ruta 30A) 159.43 998.55 238.96

Lambayeque 11.85 775.64 185.62 Arequipa 50.41 1048.96 251.02

Dvo. Bayovar (Ruta 04) 103.70 879.34 210.43 Dvo. a Mollendo Matarani (Ruta 30) 17.83 1016.38 243.23

Piura 93.95 973.29 232.92 Pto Matarani 57.93 1074.31 257.09

Paita 58.65 1031.94 246.95 Moquegua 193.34 1209.72 289.49

Sullana 37.55 1010.84 241.90 Ilo 102.44 1305.57 312.43

Dvo. Talara 73.00 1083.84 259.37 Tacna 352.70 1369.08 327.63

Tambogrande (acceso) 43.12 1053.96 252.22 La Concordia 35.95 1405.03 336.23

El Partidor 23.38 1077.34 257.82

Las Lomas (acceso) 9.55 1086.89 260.10

Suyo 37.39 1124.28 269.05 Origen - Destino

La Tina 16.41 1140.69 272.98 De Lima a:

Talara 9.00 1092.84 261.52 Matucana 83.96 83.96 59.41

Dvo. Lobitos 8.15 1091.99 261.32 San Mateo 26.04 110.00 63.18

Los Organos 49.65 1141.64 273.20 Morococha 63.00 173.00 72.30

Máncora 13.05 1154.69 276.33 La Oroya 47.88 220.88 79.24

Cancas 27.15 1181.84 282.82 Tarma 78.06 298.94 90.54

Zorritos 45.70 1227.54 293.76 San Ramón 70.45 369.39 100.74

Tumbes 28.60 1256.14 300.60 La Merced 10.37 379.76 102.24

Zarumilla 22.20 1278.34 305.92 Pte. Chanchamayo Emp R05S 12.18 391.94 104.01

Aguas Verdes 4.15 1282.49 306.91

Ruta: Lima - Tacna - La Concordia

DV Parcial 
(Km.)

DV Acum. 
(Km.)

S/. x TM

Ruta: Lima - La Oroya - Tarma - La Merced

DV Parcial 
(Km.)

DV Acum. 
(Km.)

S/. x TM

Ruta: Lima - Aguas Verdes Ruta: Lima - Nazca - Abancay - Cusco - Puerto Maldonado

DV Parcial 
(Km.)

DV Acum. 
(Km.)

S/. x TM
DV Parcial 

(Km.)
DV Acum. 

(Km.)
S/. x TM
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Origen - Destino Origen - Destino

De Lima a: De Lima a:

La Oroya 220.88 220.88 79.24 La Oroya 220.88 220.88 79.24

Concepción 145.14 366.02 100.25 Junín 78.12 299.00 90.55

San Jerónimo 7.74 373.76 101.37 Carhuamayo 42.00 341.00 96.63

Tambo 17.81 391.57 103.95 Chasquitambo 12.32 353.32 98.41

Huancayo 3.75 395.32 104.50 Cerro de Pasco 47.24 400.56 105.25

Izcuchaca 95.96 491.28 118.39 Ambo 116.98 517.54 123.85

Huanta 313.85 805.13 192.67 Huánuco 28.68 546.22 130.71

Ayacucho 68.04 873.17 208.96 Tingo María 135.97 682.19 163.25

Andahuaylas 729.68 1602.85 383.57 San Alejandro 219.16 901.35 215.70

Abancay 366.94 1969.79 471.39 Pucallpa 139.97 1041.32 249.20

Curahuasi 101.78 2071.57 495.74

Cuzco 166.42 2237.99 535.57

Urcos 64.44 2302.43 550.99

Sicuani(Dvo.Ruta 28 Tintaya) 129.78 2432.21 582.05 Origen - Destino

Juliaca 288.55 2720.76 651.10 De Lima a:

Puno 123.59 2844.35 680.67 Cajamarca 875.11 875.11 209.42

Desagüadero 412.27 3256.62 779.33 Yanacocha 140.00 1015.11 242.92

Límite internacional Perú-Bolivia 0.67 3257.29 779.49 Celendín 304.89 1180.00 282.38

Leymebamba 345.61 1525.61 365.09

Chachapoyas 190.85 1716.46 410.76

Origen - Destino Rodriguez de Mendoza 134.58 1851.05 442.97

De Lima a: Soritor 135.41 1986.45 475.37

Conococha 351.83 351.83 98.20 Moyobamba 29.36 2015.81 482.40

Catac 119.00 470.83 115.43 Tarapoto 110.95 2126.76 508.95

Recuay 18.76 489.59 118.15 Yurimaguas 206.12 2332.88 558.28

Huaraz 39.76 529.35 126.68

Carhuaz 44.80 574.15 137.40

Yungay 29.30 603.45 144.41 Origen - Destino

Caraz 15.84 619.29 148.20 De Lima a:

Huallanca 80.22 699.51 167.40 Huaytará 348.89 348.89 97.77

Yungaypamapa 17.64 717.15 171.62 Ayacucho 300.50 649.39 155.40

Corongo 225.27 942.42 225.53 Andahuaylas 729.68 1379.07 330.02

Cabana 249.60 1192.02 285.26 Abancay 366.94 1746.01 417.83

Curahuasi 101.78 1847.79 442.19

Izcuchaca 129.79 1977.58 473.25

Cuzco 36.64 2014.22 482.02

Origen - Destino

De Lima a:

Lambayeque 775.64 775.64 185.62 Origen - Destino

El Tambo 353.05 1128.69 270.10 De Lima a:

Pucará 49.70 1178.39 282.00 Arequipa 1048.96 1048.96 251.02

Chamaya 64.02 1242.41 297.32 Dvo.Imata 180.04 1229.00 294.11

El Reposo 25.70 1268.11 303.47 Santa Lucía 126.00 1355.00 324.26

El Valor 3.46 1271.57 304.30 Emp RO3S Juliaca 86.94 1441.94 345.07

El Milagro 21.31 1292.88 309.40 Juliaca 1.27 1443.21 345.37

Mesones Muro 247.38 1540.26 368.60 Puno 123.59 1566.80 374.95

Santa María de Nieva 178.45 1718.71 411.30

Bagua Grande 24.48 1743.19 417.16

Pedro Ruíz gallo 64.55 1807.74 432.61

Rioja 174.48 1982.22 474.36

Tarapoto 133.65 2115.87 506.34

Yurimaguas 206.90 2322.77 555.86

DV Parcial 
(Km.)

DV Acum. 
(Km.)

S/. x TM

Ruta: Lima - Pisco - Huaytará - Ayacucho - Abancay - Cusco

DV Parcial 
(Km.)

DV Acum. 
(Km.)

DV Parcial 
(Km.)

DV Acum. 
(Km.)

S/. x TM

Ruta: Lima - Lambayeque - Olmos - Chamaya - El Reposo

-Santa María de Nieva + Rioja - Tarapoto - Yurimaguas

DV Parcial 
(Km.)

DV Acum. 
(Km.)

S/. x TM
Ruta: Lima - Arequipa - Juliaca - Puno

Ruta: Lima - Pativilca - Conococha - Huaraz - Cabana

Ruta: Lima - La Oroya - Huancayo - Ayacucho - Abancay - Ruta: Lima - La Oroya - Cerro de Pasco - Huánuco - 

 Cuzco - Puno - Desagüadero Tingo María - Pucallpa

DV Parcial 
(Km.)

DV Acum. 
(Km.)

S/. x TM
DV Parcial 

(Km.)
DV Acum. 

(Km.)
S/. x TM

Ruta:Lima - Pacasmayo - Cajamarca - Chachapoyas - 

Tarapoto - Yurimaguas

DV Parcial 
(Km.)

DV Acum. 
(Km.)

S/. x TM

S/. x TM
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Alimentos, 
cisternas y otros

Minerales 
Fertilizantes

0-
7 

K
m

Distrito del Callao, La Punta, Bellavista, La Perla y Carmen de 
la Legua

488.4 144.9 15.1 9.7 12.9

7 
- 

15
 K

m

Distrito del Callao (al Norte de San Agustín), San Miguel, 
Breña y Cercado de Lima

626.2 223.0 20.8 13.3 20.8

Z
on

a 
II

15
 -

 3
0 

K
m

Ventanilla, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porres, Los 
Olivos, Independencia, Rímac, El Agustino, Santa Anita, La 
Victoria, Pueblo Libre, Jesús María, San Luis, Lince, 
Magdalena del Mar, San Isidro, San Borja, Miraflores, Suquillo, 
Barranco, Santiago de Surco, Ate, Vitarte, San Juan de 
Lurigancho.

21.7 18.2 21.7

Z
on

a 
II

I

30
 -

 6
5 

K
m

Chorrillos, Lurín, Villa El Salvador, Pachacámac, Villa María del 
Triunfo, San Juan de Miraflores, Chaclacayo, Carabayllo, La 
Molina, Ancón y Santa Rosa

Alimentos, 
cisternas y otros

Minerales 
Fertilizantes

zo
na

 I

0 
- 

15
 K

m Atocongo, Lurín, Chorrillos, Pachacámac y Villa el Salvador 626.2 223.0 20.8 13.3 20.8

Z
on

a 
II

15
 -

 3
0 

K
m

San Bartolo, Santa María, Punta Negra, Pucusana, Chilca, 
Cieneguilla, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, 
Barranco, La Victoria, San Luis, San Isidro, San Borja, 
Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco, Santa Anita, Ate, 
Vitarte, San Juan de Lurigancho y La Molina

Z
on

a 
II

I

30
 -

 6
5 

K
m

San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Rímac, El 
Agustino, Breña, Pueblo Libre, Jessús María, Lince, 
Magdalena del Mar, Cercado de Lima, Callao, La Punta, 
Bellavista, La Perla, San Miguel, Carmen de la Legua y 
Chaclacayo

S/ x Viaje NS/ x ton

687.5

904.1

21.7

26.6

Contenedores 
Vacíos

Carga general y 
líquidos

Graneles en tolvas

S/ x Viaje

Contenedores 
Llenos

ORIGEN - DESTINO O VICEVERSA

Del Puerto de Conchán y Refinería Conchán a:

AMBITO LOCAL

Valor ReferencialORIGEN - DESTINO O VICEVERSA

Del puerto del Callao a:

Valor Referencial

687.5

904.1 26.6

Z
on

a 
I

Contenedores 
Llenos

Contenedores 
Vacíos

Carga general y 
líquidos

Graneles en tolvas

NS/ x ton
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Alimentos, 
cisternas y otros

Minerales 
Fertilizantes

zo
na

 I

0 
- 

7 
K

m Chimbote 488.42 144.90 15.08 9.67 12.89

zo
na

 I

0 
- 

15
 K

m Coshco 626.22 223.03 20.77 13.31 20.77

Z
on

a 
II

15
 -

 3
0 

K
m Samanco 

Z
on

a 
II

15
 -

 3
0 

K
m Carlo San Andrés, Paracas, Aceros Arequipa, MINSUR

Z
on

a 
II

I

30
-4

5 
K

m Salinas de Otuma

Alimentos, 
cisternas y otros

Minerales 
Fertilizantes

zo
na

 I

0 
- 

7 
K

m Matarani 488.42 144.90 15.08 9.67 12.89

zo
na

 I

7 
- 

15
 K

m Mollendo 626.22 223.03 20.77 13.31 20.77

Alimentos, 
cisternas y otros

Minerales 
Fertilizantes

zo
na

 I

0 
- 

7 
K

m Distrito de Ilo 488.42 144.90 15.08 9.67 12.89

zo
na

 I

7 
- 

15
 K

m Distrito de Pacocha y Algarrobal 626.22 223.03 20.77 13.31 20.77

Alimentos, 
cisternas y otros

Minerales 
Fertilizantes

zo
na

 I

0 
- 

15
 K

m Paita 488.42 144.90 15.08 9.67 12.89

zo
na

 I

0 
- 

15
 K

m Tierra Colorada y El Tablazo 626.22 223.03 20.77 13.31 20.77

Alimentos, 
cisternas y otros

Minerales 
Fertilizantes

zo
na

 I

0 
- 

7 
K

m

Salaverry, Moche, Alto Salaverry y Trujillo 488.42 144.90 15.08 9.67 12.89

zo
na

 I

7 
- 

15
 K

m Salaverry, Moche, Alto Salaverry y Trujillo 626.22 223.03 20.77 13.31 20.77

ORIGEN - DESTINO O VICEVERSA Valor Referencial

Del Puerto de Salaverry a:

Contenedores 
Llenos

Contenedores 
Vacíos

Carga general y 
líquidos

Graneles en tolvas

S/ x Viaje NS/ x ton

ORIGEN - DESTINO O VICEVERSA Valor Referencial

Del Puerto de Paita a:

Contenedores 
Llenos

Contenedores 
Vacíos

Carga general y 
líquidos

Graneles en tolvas

S/ x Viaje NS/ x ton

ORIGEN - DESTINO O VICEVERSA Valor Referencial

Del Puerto de Ilo a:

Contenedores 
Llenos

Contenedores 
Vacíos

Carga general y 
líquidos

Graneles en tolvas

S/ x Viaje NS/ x ton

Del Puerto Matarani a:

Contenedores 
Llenos

Contenedores 
Vacíos

Carga general y 
líquidos

Graneles en tolvas

S/ x Viaje NS/ x ton

21.7

26.60

Carga general, graneles y líquidos en cisternas Contenedores Llenos y Vacíos

ORIGEN - DESTINO O VICEVERSA Valor Referencial

687.5

904.1

ORIGEN - DESTINO O VICEVERSA Valor Referencial

De Puerto de San Martin a:

S/ x Viaje NS/ x ton

687.5 21.66

Contenedores 
Llenos

Contenedores 
Vacíos

Carga general y 
líquidos

Graneles en tolvas
Valor Referencial

S/ x Viaje NS/ x ton

ORIGEN - DESTINO O VICEVERSA

Del Puerto de Chimbote a:
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Conclusiones 

De lo anterior se desprende lo siguiente: 

 

 Los costos de transporte están altamente influenciados por los costos de combustible. En 
promedio el consumo de los camiones no supera los 10 Km por galón. A nivel nacional no 
existe un indicador que permita medir el rendimiento del combustible en los diferentes 
modelos de camiones que circulan por el territorio nacional. 
 
 

 La actualización de los costos del modelo de los Valores de la Tabla de Referencia para la 
aplicación del sistema de pago de Obligaciones Tributarias en el Servicio de Transporte de 
Bienes realizados por vía Terrestre, aprobado por Decreto Supremo No 033- 2006-MTC ha 
incrementado los costos de transporte en alrededor del 48%, lo cual está por debajo de la 
inflación acumulada del Perú (período 2006-2020) del referido periodo (alrededor de 51%). 
Este incremento se justifica principalmente por la inflación, el incremento del tipo de cambio 
y los costos del combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

 

 

ANEXO 1 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL 

 

TASA DE DESCUENTO PRIVADA  

 

El modelo denominado Capital Asset Pricing Model (CAPM) es el más utilizado para determinar el 
costo de capital en las diferentes industrias. Este modelo es ampliamente utilizado en el Perú y en 
otros países como Inglaterra, Australia entre otros, por los organismos reguladores y por las 
diferentes empresas que desean determinar su costo capital. Entre los supuestos principales que 
presenta el CAPM están:  

 
 Los inversionistas son adversos al riesgo y maximizan su utilidad esperada. 
 Los inversionistas tienen expectativas homogéneas respecto a los retornos de los activos, 

por lo que todos disponen de los mismos conjuntos factibles de portafolios. 
 Los retornos de los activos tienen distribución normal. 
 Hay un activo libre de riesgo. 
 Hay un número definido de activos. 
 Todos los activos son divisibles, y a cada activo le puede ser asignado un precio. 
 Los mercados de activos son de competencia perfecta. No hay costos de transacción, la 

información es perfecta y completa, no hay impuestos o regulaciones estatales. 

 

El CAPM asume que el portafolio de los inversionistas está compuesto por un activo libre de riesgo 
y por un portafolio de mercado, con participaciones de α y 1-α, respectivamente (α varía entre 0 y 
1). Los rendimientos esperados de ambos grupos de activos serán, a su vez, rf y E[rm]. Así, el 
portafolio tendrá por rendimiento esperado y varianza: 

(1)                               mfp rErrE   1
 

(2)           2222222 1121
, mrrmrp mff

   

 

Dado que rf es constante (dado que no implica riesgo, su rendimiento es un valor determinístico), 
tanto la varianza del activo libre de riesgo, como la covarianza de éste con cualquier otro activo son 
iguales a 0. Por lo tanto, la desviación estándar del portafolio es:  

(3)     mp   1  

 

Dependiendo de las participaciones, el rendimiento esperado se ubicará en algún punto de la recta 
–señalada en el Gráfico N° 1- que une al activo libre de riesgo y al portafolio de mercado. El 
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portafolio M considera la totalidad de la inversión en el portafolio de mercado, mientras que los 
portafolios ubicados a la izquierda de éste y sobre la recta, implican inversión en el activo libre de 
riesgo. Asimismo, los portafolios ubicados sobre la recta y a la derecha del portafolio de mercado, 
implican que el inversionista se financia a la tasa del activo libre de riesgo (rf) para comprar un mayor 
volumen del portafolio M. 

 

En el caso representado en el Gráfico, se observan las curvas de indiferencia de inversionistas con 
distintos grados de aversión al riesgo. El inversionista A, con una menor aversión relativa al riesgo, 
prefiere realizar una proporción de su inversión en el activo libre de riesgo, obteniendo una menor 
utilidad esperada, mientras que el Inversionista B está dispuesto a manejar un portafolio compuesto 
totalmente por activos riesgosos. En ambos casos, vemos que la inclusión del activo libre de riesgo 
(ya sea como parte del portafolio, o como mecanismo de financiamiento) permite el acceso a 
portafolios con mayores niveles de utilidad para el inversionista. 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

De esta forma, la ecuación del modelo CAPM puede quedar expresada de la siguiente manera: 

 

 

(4)                fmmfk rrErrE  * ,  donde βm = 2
,

m

mk




 

Donde: 

 

E [rk]  son los rendimientos esperados de las acciones de la empresa K. 

rf   es la tasa libre de riesgo 

Mayor 
utilidad 

Mayor 
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βm es el parámetro que mide el nivel de riesgo de la acciones de la empresa  k con respecto 
al riesgo de mercado. Es decir, mide el nivel de riesgo sistemático. 

(E[rm] - rf) es la prima de riesgo de mercado esperada. 

 

mk
σ

,

  

nivel de volatilidad entre los rendimientos de la acción de la empresa k y el nivel de 

volatilidad del mercado.

 2

m
σ     nivel de volatilidad de los rendimientos de mercado 

 

O lo que es lo mismo: 

 

𝐶𝑂𝐾 =   𝑅  +   𝛽 [𝐸(𝑅 ) −  𝑅 ] +  𝑅 í  

 

Donde: 

 

COK   :  Costo de Capital  

RF  :   Tasa Libre de Riesgo 

𝛽                       : Parámetro que mide el nivel de riesgo de la empresa que se evalúa 
con respecto a su sector (riesgo sistematico) 

E (RM) – RF  :   Prima de Riesgo de Mercado 

RPaís  :  Prima de Riesgo País 

  

Asimismo, el costo promedio ponderado de capital (Weighted Average Cost of  Capital -WACC) se 
define como: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
∗ 𝐶𝑂𝐾 +  

𝐷

𝐸 + 𝐷
∗ (1 − 𝑇)𝑅  

Donde: 

 

WACC  : Costo Promedio Ponderado de Capital 

COK   :  Costo de Capital  

E  :   Monto de Capital o patrimonio 

D                       : Monto de la Deuda  

T  :   Impuesto a la Renta 

RD  :  Costo de la deuda 

 

  

Tasa libre de riesgo 
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El retorno de los bonos soberanos es usualmente propuesto como una aproximación a la tasa libre 
de riesgo. El rendimiento de estos instrumentos financieros es por lo general calculado hasta el 
momento en que maduran o son redimidos. La característica principal de este tipo de activo es que 
no presenta riesgo de incumplimiento ni riesgo de reinversión.  

 

Teóricamente, el instrumento que mejor reflejaría la tasa libre de riesgo son los rendimientos de los 
Treasury Bills (T Bills). No obstante, el problema que presentan estos rendimientos es su alta 
volatilidad, y en el corto plazo se encuentran influenciados por la política fiscal y monetaria. 
Adicionalmente, la tasa de los T Bills incorpora las expectativas inflacionarias de corto plazo. De 
esta forma, resulta más apropiado utilizar los bonos del Tesoro Americano. 

Algunos analistas sostienen que los bonos del Tesoro Americano de largo plazo comprenden 
expectativas del inversionista que van más allá del período en el cual las empresas realizaran sus 
utilidades. Al respecto, sugieren que se use el rendimiento de la Notas del Tesoro Americano con 
aproximadamente de 3 a 5 años de madurez. Sin embargo, este enfoque presenta dos problemas. 
El primero, es que los rendimientos de las Notas se encuentran afectados por factores de corto 
plazo, mientras que los rendimientos de las acciones, se encuentran influenciadas  por decisiones 
de inversión de largo plazo. El segundo problema, es que las expectativas de inflación en 
instrumentos financieros de corto plazo son muy diferentes a las que se tienen para  el caso de 
decisiones de inversión tomadas con un horizonte de largo plazo, como sucede en el caso de las 
acciones. Por consiguiente, no es recomendable utilizar las notas del Tesoro Americano en la 
estimación del costo de capital. 

En consecuencia, existe consenso en considerar como tasa libre de riesgo al rendimiento ofrecido 
por los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos (T Bonds), pues estos bonos no se han dejado de 
pagar a los inversionistas. Según Fuertes e Intuye14 (2006) desde una perspectiva de mercado, y 
desde el punto de vista académico, es consistente plantear el uso de los T-Bonds que ofrece la 
Reserva Federal de los Estados Unidos debido a que ha tenido “un amplio mercado, profundo y 
liquido” para el caso de países de América Latina.   

Por lo general, el período de las Concesiones en América Latina fluctúa entre los 25 a 30 años. En 
consecuencia, lo más adecuado sería utilizar los Bonos del Tesoro Americano a 30 años 
(particularmente, cuando se evalúa todo el período de la concesión). Sin embargo, el problema que 
se presenta es que muchos de estos bonos son comprados por el Gobierno de los Estados Unidos 
antes de su vencimiento, por consiguiente, en la práctica no es posible estimar sus rendimientos al 
término de los 30 años. Un recurso que utilizan las agencias Reguladoras es utilizar los rendimientos 
de los Bonos del Tesoro Americano a 10 años y les incorporan una compensación entre 0,2% y 
0,3%, si el período que se está evaluando es de 25 a 30 años15. 

Para calcular la tasa libre de riesgo se utilizarán períodos extensos de  tiempo con la finalidad de 
reducir la volatilidad o ciclos de los rendimientos que se presentan durante el período de vigencia 
de los activos. Tradicionalmente, se utiliza el rendimiento de los bonos del tesoro americano a partir 
del año 1928.  Dichos valores se pueden tomar de la página Web Damodaran16.  

Con relación a utilizar el promedio aritmético o geométrico, no existe una regla específica que defina 
que alternativa es mejor. Al respecto, autores como Ross et. al (1999)17 y Brealey et.al (2006)18, 
sostienen que si el coste de capital se estima sobre la base de rentabilidades o primas de riesgo 
históricas, es recomendable emplear medias aritméticas, y no geométricas porque en caso 
contrario, se corre el riesgo de que el inversionista obtenga una menor rentabilidad por su inversión. 

 
14 Ver “Tasa Libre de Riesgo y Prima por Riesgo de Mercado en el Modelo CAPM. Una aproximación para el mercado 

peruano”. Documentos de Investigación Aplicada.  Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. 
15  Ver Pedell, B (2006) Regulatory Risk and the Cost of Capital. Ed. Springer. 
16  Ver: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
17   Ver “Finanzas Corporativas”. Mc Graw Hill. México. 
18   Ver “Principios de Finanzas Corporativas”. Mc Graw Hill. México. 
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Chisari et. al (1999), sostiene que si se trata de predecir el futuro, la media aritmética es la medida 
insesgada del valor esperado de un número repetido de observaciones de una variable aleatoria.  

En este contexto, para estimar la tasa libre de riesgo se utilizará el promedio de los rendimientos de 
los Bonos del Tesoro Americano a 10 años  correspondientes al período 1928-2019. Se utiliza un 
período largo de tiempo con la finalidad de minimizar la volatilidad que puede haber presentado 
estos rendimientos durante el tiempo. El promedio correspondiente a ese período es de 2.17% 
(página Web Damodarán). 

 

Prima por riesgo de mercado 

 

La prima por riesgo refleja el retorno adicional que esperan los inversores por invertir en proyectos 
con mayor nivel de riesgo que la tasa libre de riesgo. La prima de riesgo se calcula deduciendo la 
tasa libre de riesgo de los retornos esperados en los portafolios de mercado. Esta prima refleja el 
riesgo sistemático del mercado. 

El problema central para estimar la prima de riesgo de mercado es que el portafolio completo de 
mercado de todos los activos no puede ser observado. Ante esta restricción, puede ser aproximado 
mediante los índices bursátiles (por ejemplo, S&P 500). Por razones de consistencia, está prima 
debe ser estimada considerando la misma tasa de interés empleada por el Regulador en la 
determinación de la tasa libre de riesgo. 

El retorno promedio de mercado puede ser calculado con media aritmética o geométrica. Por el 
carácter prospectivo del costo de capital se recomienda utilizar el promedio aritmético. 
Particularmente, el mejor estimador del valor esperado de una variable que tiene comportamiento 
aleatorio en el pasado es el promedio de los valores pasados. 

Existen tres métodos para estimar la prima de mercado, estos son: 

 
 Enfoque ex post: Consiste en el cálculo del promedio de las diferencias entre los retornos 

realizados (históricos) de una cartera representativa del mercado y los de un activo libre de 
riesgo. Este enfoque asume que la prima esperada es constante en el tiempo y que las primas 
observadas convergen hacia un valor esperado, cuando se consideran períodos 
suficientemente largos para promediar. 

 
 Enfoque semi ex ante: Consiste en el cálculo del promedio de las diferencias entre los retornos 

realizados (históricos) de una cartera representativa del mercado y los retornos recientes de un 
activo libre de riesgo. Es decir, no existe relación entre la tasa libre de riesgo y los retornos del 
capital. 

 
 Enfoque ex ante: consiste en el cálculo de las diferencias promedio entre retornos esperados 

del capital (observables por ejemplo mediante encuestas a inversionistas) y los retornos 
esperados, corrientes o recientes, de un proxy representativo de un activo libre de riesgo. 

 

Para estimar la tasa media de retorno del mercado se utilizan índices amplios, es decir, índices 
compuestos por indicadores de varias industrias, de manera tal que reflejen el comportamiento del 
mercado en su conjunto. En tal sentido, en el caso de América Latina, el índice bursátil más 
empleado es el índice de Standar&Poor’s 500. En consecuencia, para el cálculo del costo de capital 
se utiliza el promedio aritmético de los rendimientos anuales del índice S&P 500, desde 1928 hasta 
el año 2019. El promedio que se obtiene para ese período es de 6,43%. 
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Riesgo país 

 

En los mercados emergentes es frecuente la percepción entre los inversionistas que existe un riesgo 
adicional al que puede estimarse en industrias “similares” en países desarrollados, es decir, lo que 
se denomina el riesgo país19.  Este riesgo influye de manera importante, en la toma de decisiones 
porque incide en el costo de financiamiento en los mercados internacionales, ya que refleja la 
posibilidad de pérdida por eventos económicos, políticos y sociales específicos de cada país.  

 

Un mayor riesgo-país indica un entorno menos seguro para los inversionistas, por lo que resulta 
lógico que se exija un rendimiento más alto que los que ofrecen otras alternativas relativamente 
menos riesgosas. 

 

En esencia, un índice de riesgo país mide la posibilidad de que un deudor extranjero sea incapaz 
de satisfacer sus obligaciones financieras por motivos políticos o económicos. Es decir, permite 
identificar los peligros a los que una persona o institución se expone al elegir una determinada 
nación para llevar a cabo sus inversiones.  

 

De esta forma, el índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) mide el grado de 
riesgo que entraña un país para las inversiones extranjeras. J. P. Morgan analiza el rendimiento de 
los instrumentos de la deuda de un país. Este indicador se concentra en las naciones emergentes 
como son las economías latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, y 
Uruguay  

 

El EMBI+ mide al riesgo país como la diferencia entre las tasas que pagan los bonos del Tesoro de 
los Estados Unidos y las que pagan los bonos del respectivo país. Se utiliza la tasa de los bonos 
del Tesoro de los Estados Unidos como base, ya que se asume que es la de menor riesgo en el 
mercado (razonablemente es de suponer que si algún país tiene la capacidad de honrar su deudas, 
ese será los Estados Unidos). 

 

Con respecto, a la incorporación de la prima por riesgo país en el costo de capital, no existe un 
único procedimiento. Al respecto,  es una práctica usual o costumbre  agregar esta prima en el 
modelo este esquema utilizado por Estache et al (2004)20, Sirtaine et al (2005)21, Chisari et al 
(1999)22, Camacho (2004)23 entre otros, parte del supuesto que todas las empresas en el mercado 
están igualmente expuestas al riesgo país. En consecuencia, la ecuación del costo de capital 
quedaría definida de la siguiente manera: 

 

 
19 Algunos autores sostienen que el riesgo país no debería incluirse en el costo de capital, ver Goedhart y Haden (2003) 

“Los Mercados Emergentes no son tan Riesgosos como usted podría creer” The McKinsey Quaterly spetial edition. 
Global Directors. 

20 “Are returns to Public-Private Infrastructure Partnerships in Developing Countries Consistent with Risks since the Asian 
Crisis” Policy Research Working Paper, N° 2970. Washington, D.C.: World Bank. 

21 “How Profitable Are Infraestructura Concessions in Latin America?. Empirical Evidence and Regulatory Implications” 
Trend and Policy Options N° 2. January 2005. 

22  “El Costo de Capital en Empresas Reguladas: Incentivos y Metodología” Desarrollo Económico. Vol. 38 N° 152 (enero-
marzo de 1999). 

23  “Cost of capital of regulated industries in Brazil”. BNDES. June 2005. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5396/ 
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CE = Rf   +   β (E (Rm) – Rf)  + Rp 

 

Donde: 

CE: es el costo de capital 

Rf: es la tasa libre de riesgo 

 β: es el factor beta  

Rm: es la prima por riesgo de mercado 

Rp: es la prima por riesgo país 

Recuadro N°1 

Prima por riesgo país Perú-desde octubre 2019 hasta octubre 2020 

 

 
Fuente: Banco Central de Perú. Elaboración: Autor. 

 

Estructura de capital o relación deuda/capital 

 

Para determinar la estructura de endeudamiento de las empresas reguladas se utilizan tres 
metodologías: D/E Valores de Mercado, D/E Contable y. D/E objetivo.  

 

La práctica regulatoria muestra que en el caso de empresas reguladas que no cotizan en Bolsa, lo 
usual es emplear una estructura de financiamiento obtenida a partir de los valores contables 
reportados por el Concesionario. Al respecto, Vistini (1998)24 señala lo siguiente: 

 

“El valor de la deuda D y el capital propio o equity E deberán ser expresados a valor del mercado y para 
aquellas firmas que no poseen instrumentos de deuda emitidos en los mercados y que sus acciones no 
cotizan en Bolsa se debe utilizar la información de los balances”. 

 

El uso de valores de libro se justifica por dos razones. La primera, es que la relación deuda-capital 
de libros contables está en función de las utilidades que la empresa espera obtener en el largo 
plazo, por consiguiente nunca podrá exceder su ratio D/E objetivo, porque si lo hace su rentabilidad 
sería menor a la esperada. La segunda razón, es que los valores de libros son más estables que 
los valores de mercado.  

Sin embargo, para el caso particular del transporte terrestre de carga, no existe información contable 
disponible que nos permita calcular o estimar este ratio D/E. En ese contexto, resulta pertinente la 
utilización del ratio D/E objetivo, el cual, lo situaremos en 70/30. 

 

 
24 “El Costo de Capital en la Revisión Quinquenal de Tarifas de la Industria de Gas Natural en Argentina”. Universidad 

Nacional de Córdoba. 

Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Promedio
127 127 116 114 122 249 278 222 180 169 146 160 150 1.66%
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Costo de la deuda (r) 

 

Para estimar el costo de la deuda existen cuatros enfoques que son: i) tasa de interés de la deuda; 
ii) tasa de interés efectivo de la deuda; iii) costo de la deuda utilizando el modelo CAPM; y iv)  tasa 
interna de retorno de la deuda. Cada uno de estos enfoques suele ser utilizado en la valoración de 
las empresas. La aplicación de uno u otro enfoque dependerá del esquema de incentivos que el 
Regulador ha implementado y de la estructura de capital (deuda-capital) que se esté utilizando. 

 

En el caso del sector de transportes terrestre de carga se considera oportuno que se utilice la tasa 
de interés de la deuda, la misma que es publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS). La razón es que el modelo busca que la empresa sea lo más eficiente, en ese sentido, la 
tasa de endeudamiento debería tender a los niveles de mercado vigentes, las cuales la sitúan en 
5.45%, según información de la SBS. 

 

Es importante destacar que el costo de la deuda es neto de impuesto, pues la tasa de interés r se 
multiplica por (1-T), 1 menos la tasa de impuestos corporativa (T). Los gastos por  intereses sobre 
la deuda se deducen de las ganancias sobre las cuales se calcula el impuesto a las ganancias de 
la sociedad concesionaria; esto reduce el monto de los impuestos reales pagados por la empresa. 
Un pago de impuestos menor implica un mayor flujo  de fondos disponible, si se compara con una 
empresa idéntica pero financiada con capital accionario. Este beneficio sobre el flujo de fondos se 
denomina “escudo impositivo” de la financiación. El beneficio  del escudo implica que el costo 
efectivo de la deuda financiera  de la empresa es menor. 

 

El cálculo del costo de capital por medio de la inclusión del (1-T)  tiene en cuenta automáticamente 
el valor del escudo impositivo en la financiación. Cuando se calcula el flujo de fondos disponible es 
muy importante asegurarse de no contar dos veces el escudo impositivo al calcular erróneamente 
el impuesto sobre las utilidades después de intereses.  

 

 

Beta Comparable 

 

El factor beta refleja el riesgo sistemático específico de la firma con respecto al riesgo de mercado. 
Asimismo, se puede mostrar que el factor beta de una cartera puede ser la suma de los valores de 
los betas del valor individual, ponderados por la proporción de cada valor en la cartera, o: 

 

nnP βxβxβxβ +........++= 2211  

 

Donde:   

 

Xi: la proporción de valor de mercado de la cartera representado por el valor i 

N: el número de valores de Betas. 

 

De este modo, el riesgo sistemático de una cartera es simplemente el promedio ponderado del valor 
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de mercado del riesgo sistemático de los valores individuales. De este se deduce que la β para una 
cartera consistente de todas las acciones es 1. Si un β de una acción excede a 1, éste se encuentra 
por arriba del promedio (o del mercado), y si el beta es menor que 1, estaría por debajo del 
promedio. 

 

El riesgo no sistemático  de la cartera es también una función de los riesgos no sistemáticos de los 
valores, pero la forma es más compleja. El punto importante es que con el aumento de la 
diversificación, este riesgo se aproxima a cero 

 

Para la estimación de valor del beta pueden utilizarse habitualmente tres metodologías. En el caso 
que la empresa cotice en la bolsa de valores, se estima los rendimientos de los precios de las 
acciones de la empresa con respecto al rendimiento de mercado, para ello se utilizan técnicas 
econométricas. Es decir, se utiliza el análisis de regresión sobre datos históricos para estimar el 
modelo de mercado, tal y como se presenta en la ecuación siguiente: 

 

                                        R = α +  β Rm + ε 

 

La pendiente estimada para el modelo de mercado es la estimación del factor beta (β). Una serie 
de rendimientos se calcula a lo largo de intervalos de tiempo para algún índice de mercado amplio 
(tal y como el índice de mercado de acciones S&P 500) y para la acción o cartera. Por ejemplo los 
rendimientos mensuales se pueden calcular durante los cinco años anteriores, por lo tanto, serían 
60 observaciones de rendimiento, tanto para el índice de mercado como para la acción o la cartera. 
Los rendimientos semanales también se pueden calcular para el año anterior.  

No existe nada en la teoría de la cartera que indique deben ser usados los rendimientos semanales, 
mensuales o diarios. La teoría no indica tampoco un número específico de observaciones, excepto 
que la metodología estadística establece que más observaciones darán una medida más confiable 
del factor beta.  

De esta forma, habrá un diferencia en el cálculo del factor beta dependiendo de: (1) la cantidad de 
tiempo sobre el cual es calculado el rendimiento  (por ejemplo, diariamente, semanalmente, 
mensualmente), (2) el número de observaciones usado (por ejemplo, tres años de rendimientos 
mensuales o cinco años de rendimientos mensuales), (3) el período específico usado y (4) el índice 
de mercado seleccionado (por ejemplo, el índice de mercado de acciones S&P 500 o un índice 
consistente de todas las acciones comerciales en las bolsas ponderadas por su valor relativo de 
mercado).  

Una segunda metodología consiste en calcular el beta contable de la empresa, para ello se utilizan 
los Estados Financieros de la Empresa, es decir, se trata de evaluar el nivel de sensibilidad de los 
retornos contables de la empresa, con respecto al retorno promedio de mercado. Este método se 
aplica si la empresa no cotiza en la bolsa de valores, como se ha analizado en la sección anterior.  

Una tercera metodología, se denomina el beta de la empresa comparable (también denominado 
benchmarking) y se utiliza en el caso que la empresa no cotice en bolsa. Una de los principales 
supuestos que presenta esta metodología, es el asumir que la relación entre los retornos de las 
empresas comparables y el mercado nacional es similar a la que existe entre el “target” y el mercado 
peruano.  

Con respecto, a esta metodología se han escrito un gran número de estudios que intentan 
estandarizar los criterios para seleccionar las empresas comparables. En este punto, conviene 
destacar que los criterios utilizados en las finanzas corporativas, no coinciden necesariamente con 
los que se emplean en el caso de las finanzas públicas regulatorias.  
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Alexander et al (1996)25 sostiene que son cinco factores que deberían considerarse para 
homogenizar los riesgos que enfrentan las diferentes empresas y que inciden en el valor del beta. 
Estos son: la propiedad, el régimen regulatorio26, el nivel de competencia del mercado, la estructura 
de la industria y el grado de diversificación de la operación.  

Para el caso de las empresas de transporte terrestre de carga, se está utilizando como criterio la 
industria, es decir, que las betas provengan del sector de transporte terrestre de carga. En ese 
sentido, se utiliza la beta que es publicada por Damodaran27 para el sector trucking, la misma que 
está en un valor de 0.96. 

 

Apalancamiento (y desapalancamiento) de Betas 

 

Los valores de las betas calculados para empresas comparables reflejan no sólo el riesgo asociado 
a la naturaleza de cada negocio sino también la estructura del capital (deuda/patrimonio). Las betas 
registradas del mercado capturarán el riesgo asociado a la naturaleza del negocio y sus actividades 
y el riesgo financiero asociado a la estructura de capital; por ejemplo, cuantas más deudas acumula 
una empresa, mayor será el riesgo para los accionistas. Para estimar las betas de empresas 
comparables y estimar su costo de capital, es necesario que no estén apalancados. Es decir, 
eliminar los efectos del riesgo financiero y de los impuestos, de manera que sólo quede el riesgo 
asociado a la inversión. Para ello, se aplica la siguiente fórmula: 

)*)1(1( EDT
apalancada

adadesapalanc 
  

 

A partir de los conceptos antes reseñados se procede a estimar el valor de las betas, para ello se 
utilizarán los valores de D/E objetivo. En otras palabras, la beta desapalancada se apalancará por 
la estructura D/E de 70/30. Asimismo, la tasa de impuesto es de 30%. 

Por consiguiente, la beta apalancada es de 2.53 para las empresas de transporte terrestre de carga. 
(Ver Recuadro N°2) 

 

Recuadro N°2 

Estimación del Beta Apalancada de las empresas de transporte terrestre de carga 

 

 
 

 

 

 

 
   25   Alexander, I , Mayer C. y Weeds, H. “Regulatory Structure and Risk and infrastructure Firm: A international Comparison, 

Banco Mundial, (1996). 
26 Este punto se analiza más adelante en la sección de riesgo regulatorio. 
27 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

Beta Desapalancada 0.96
Deuda 70
Capital 30
Impuesto 30%
Beta Apalancada 2.53
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ANEXO 2 

EMPRESAS Y ALMACENES DE CONTENEDORES 

 

 

 

 

 

Empresas DPW Callao km APMT Callao km DPW Callao Minutos APMT Callao 
Minutos

ALMACENES DE DEPOSITO S.A. ALDESA 0.8 1.2 2 5
IMPALA TERMINALS PERU S.A.C. 2.1 1.5 6 7
Medlog 3.3 2.6 11 12
Grupo Cargomar 3.8 4.2 8 10
ALMACENES FINANCIEROS SOCIEDAD ANONIMA  -  ALMAFIN S.A.4.3 4.8 9 12
RANSA 4.6 4.1 12 9
TLI ALMACENES S.A.C 5 5.4 9 12
ALMACENES MUNDO S.A. 6.2 6.6 12 14
TRAMARSA 6.5 5.3 19 20
COMPANIA ALMACENERA LA COLONIAL SA 8.2 8.7 21 24
UNITRADE S.A.C. 8.4 7.2 15 19
ALMACENES LATINOAMERICANOS S.A. 8.6 9 16 18
TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A 8.8 7.7 17 20
TPP Almacenes 8.8 9.3 16 18
CP LOGISTICA S.A.C.                                                                        9.2 9.6 18 20
Depositos y Ventas SA 9.3 7.6 23 28
OPERADOR LOGISTICO TRANSGROUP S.A.C. 9.5 8.3 18 22
UNIMAR S A 9.5 10 20 22
ALBO LOGISTICA EXPRESS S.A. 10.4 9.2 20 24
ALMACENES BOCANEGRA S A 10.4 10.3 21 22
Villa Oquendo 10.5 9.3 22 25
INTEGRATED GLOBAL LOGISTICS S.A. 10.6 9.5 19 24
ALMACENERA TRUJILLO S.A.C. 10.7 10.6 22 24
IMUPESA 10.9 9.8 23 26
ALMACENES UNIDOS S.A. 11.3 11.7 29 32
CONTRANS S.A.C. 11.4 10.2 21 24
ALMACENES CORPORATIVOS S.A. 11.5 10.3 21 26
DT DINETPERU S.A.C. 11.5 10.3 22 26
TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S.A. - TRALSA12.1 12.5 22 29
PRAXIS COMERCIAL S.A.C. 12.2 12.7 27 30
Almacenera del Perú S.A 12.4 12.8 30 32
Fargoline (Gambeta) 12.8 11.7 23 28
CHEMTRADE S.A.C. 12.9 13.3 32 35
DPW Logístics (Ventanilla) 13.9 12.8 26 29
Sakj Depot 15.2 14 28 31
APMT INLAND 15.5 16.6 34 31
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS S.A. 15.6 16.4 43 43
CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES SAC                                                            16.5 16.4 45 49
DPW Logístics (Gambeta 2) 17 15.9 31 34
GAVILON PERU S.R.L. 17.1 17.5 42 44
ORICA MINING SERVICES PERU S.A. 17.6 18.1 48 49
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES ESSA EIRL                                                              18 17.3 53 52
INVERSIONES ROJAS SAC 18.1 18.5 49 52
LSA ALMACENERA PERU S.A.C. 18.3 18.6 48 52
LOGISTICA DEL PACIFICO S.A.C 21.7 22.2 55 58
HERSIL S.A. 22.1 24.9 67 67
CIPENSA S.A.C. O TECH PERU INDUSTRIAL 22.2 22.6 51 52
DEPOSITO DE ADUANAS DEL CENTRO S.A.C. 23.5 23 62 64
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 23.6 24 56 59
LOS FRUTALES S.A.C. DEPOSITO DE ADUANAS 24.5 24.4 61 62
EQUILIBRA PERU S.A 24.7 25.2 56 59
Almacenes SAVAR 28.3 28.7 71 72
T & S LOGISTICS S.A.C. 33.7 34.1 67 69
BSF Almacenes 48.1 53.9 87 92
EXSA S A 52 52.7 89 92
DPW Logístics (Lurin) 59.7 60 104 105
Fargoline (Km 45 pan.Sur) 62.9 63.4 98 100


